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Los peces tropicales son peces cuyo 
hábitat natural se encuentra en aguas 
tropicales, ya sea en los océanos 
interiores como en las costas de Áfri-
ca, América Central y Sudamérica, 
India o el sureste de 
Asia. Los peces tropica-
les han adquirido una 
gran importancia eco-
nómica y ecológica da-
do que son una fuente 
abundante de proteínas, 
un medio de control de 
enfermedades transmi-
tidas por los mosquitos 
y una valiosa herramienta para la 
investigación médica. 
 
Además hay que destacar un interés 
intrínseco. Llenos de colorido, a me-
nudo de formas exóticas y de peque-
ño tamaño, son coleccionados y 
apreciados por acuariófilos de todo el 
mundo. La cría y el mantenimiento de 
peces exóticos por puro placer se ha 
practicado desde los tiempos más 
remotos; hoy en día se encuentra 
entre las aficiones más populares. 
Hoy se crían peces tropicales para 
venderlos.  
 
Se mantienen en diversos tipos de 
acuario, que van de simples tanques 
a sistemas elaborados que simulan 
un hábitat natural, con dispositivos 
para mantener la temperatura del 
agua, filtrarla y airearla, así como 
plantas y organismos acuáticos vi-
vos. Se les proporciona alimentos 
secos, que se venden en las tiendas 
de mascotas, camarones en salazón, 
diversos tipos de gusanos, o incluso 
crustáceos. 

La sobrealimentación es la principal 
causa de muerte entre los peces tro-
picales de acuario y la putrefacción 
de la comida no consumida que que-
da en el fondo del tanque genera 

condiciones sanitariamente 
malsanas. 
 
Las especies tropicales se 
dividen en las que alumbran 
crías vivas y las que ponen 
huevos.  
 
Las especies que producen 
crías vivas son las más fáci-

les de criar, pero hay que apartar a 
las crías de los adultos, puesto que 
son caníbales. Los peces ovíparos 
requieren condiciones ambientales 
específicas a largo plazo para su su-
pervivencia. 
 
Entre los peces que alumbran crías 
vivas destacan el gupi, los coliespa-
das, las molienisias y los platipoeci-
lus. Entre los que ponen huevos, 
aparte del popular pez dorado o 
carpín dorado, y el pez ángel, se en-
cuentran el pez luchador (véase Pez 
combatiente), el pez cebra, así llama-
do por las 
bandas ne-
gras que 
atraviesan 
su cuerpo de 
forma trans-
versal, y el 
neón, carac-
terizado por 
su banda 
iridiscente de color azul. 
 

 
 
 

Los peces tropicales han adquirido una gran importa ncia debido a su 
colorido y formas exóticas.  
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